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Lee detenidamente la teoría, copia ideas que sean importantes dentro de la lectura y desarrolla 
cada una de las actividades. 
 

- Presentarlo en hojas de block tamaño carta rayadas. 
- Prepárate para evaluación escrita. 

 
1. Realiza un mapa conceptual del siguiente tema: 

 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 
La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 
problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los elementos 
necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 
 
La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone actividades 
ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través de información sobre la 
oferta académica y las particularidades del mercado laboral. 
 
Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que se encuentran 
próximos a la finalización de sus estudios secundarios. De todas formas, también puede estar dirigida 
a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos insertados laboralmente, que 
evalúan la realización de formación de postgrado. 
 
Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada individuo debe 
reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos necesarios para favorecer y 
enriquecer esa búsqueda. 
 
En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, sino que se desarrolla en 
el plano de la acción, el conocimiento y la convivencia. Al adquirir diversas experiencias de modo 
consciente e inconsciente, el sujeto se convence de que puede elegir por sí mismo. 
 
Los profesionales que asisten en la orientación vocacional deben descubrir la singularidad de cada 
persona y acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea implica una responsabilidad para ambas 
partes. La investigación sobre la historia personal, los gustos, las preferencias y las aptitudes son 
claves en el proceso. 
 
Específicamente la Orientación Vocacional integra las áreas de Orientación Profesional o Laboral 
entendiendo por Vocacional lo que la persona siente como llamado o interés personal y capacidad de 
ser. Lo ocupacional tiene relación con la acción productiva con el servicio profesional que desea 
ejercer a lo largo de toda su vida.  
 
La Orientación Vocacional es un apoyo al proceso de la toma de decisiones como parte de un 
proyecto de vida, en la cual la persona combina sus capacidades, potencialidades, intereses y 
limitaciones, así como sus posibilidades existentes en el medio en el que se desarrolla.  
 
Hablemos sobre el significado de los términos Orientación Vocacional. 
 
Orientación es colocar una cosa o persona en una posición determinada respecto a los puntos 
cardinales, es informar lo que se ignora o desea saber; dirigir o encaminar una cosa hacia un fin 
determinado. 
 
Orientar es sinónimo de dirigir, guiar, instruir, asesorar, etc. 
 
El término Vocación, etimológicamente proviene del latín vocativo que significa inspiración. Es una 
inspiración interna o llamado interno hacia una actividad especial, carrera o profesión para dar 
servicio a la humanidad en la que se vive. Es común considerar a la Orientación Educativa y 
Vocacional como la misma actividad realizada por los orientadores o por el personal de apoyo 
Psicopedagógico, sin embargo, es necesario precisar algunas condiciones para que ambas se 
presenten como parte del proceso Educativo de los jóvenes sin que esto genere confusión. 
 
Para Repetto (1996); la Orientación Educativa es el conjunto de conocimientos, teorías y principios de 
los procesos Psicopedagógicos que fundamentan la Planificación. El diseño, la aplicación y evolución 
de las intervenciones dirigidas al desarrollo y al cambio optimizante del estudiante a lo largo de una 



 

vida en los ámbitos cognitivos, profesionales, emocionales, sociales, etc., así como la 
potenciación de sus contextos educativos, comunitarios y organizacionales. 
 
La Orientación Vocacional es una extensión de la Orientación Educativa, enfocada en 
el proceso vocacional continua y sistemática que ofrece al estudiante para que 

logredesarrollar sus intereses, aptitudes y habilidades capacitándolo para su desarrollo profesional. 
 
En cuanto al término Orientación: 
 
Parson (1909) concibió la Orientación como la educación del sujeto al trabajo. Proctor (1925) la define 
como proceso de distribución, formular metas, conocimientos propios y del entorno y ajustes. Brewer 
(1932) la Orientación la identifica con la Educación. De igual forma, Mathewson concibe la 
Orientación como un proceso de desarrollo, y Adschuier (1969) entre otros, la denominan Educación 
Psicológica. 
 
A partir de los años 70´s ha tenido una especial relevancia el movimiento de Educación para la 
carrera, muchos autores actuales hacen mucho énfasis en la prevención o el desarrollo; Beck (1973) 
afirma que todos los autores parecen coincidir en que el fin de la Orientación no solo es la solución de 
problemas sino la ayuda para lograr la auto orientación y desarrollo personal. 
 
Bohoslavsky (1987) refiere que el adolescente que busca la Orientación Vocacional le preocupa 
primordialmente su vida y su relación con el futuro y no busca solo el nombre de una carrera o 
escuela en donde estudiar, sino que esta búsqueda está relacionada con su realización personal, por 
ello es importante ayudarle a definir su futuro, ayudarle a que planee su vida, descubriendo así sus 
potenciales, habilidades y destrezas, apoyándolo a que tome decisiones asertivas y veraces, 
motivándolo a meditar sobre sus verdaderos anhelos y sus posibilidades de lograrlos, proyectando 
sus metas a corto, mediano y largo plazo, apoyando su independencia para que logre realizarse, sin 
dejarse seducir por la riqueza fácil, la posición o la fama, recordándole su verdadero valor que radica 
en el ser y no en el tener, por lo que es importante estar en contacto con su yo interno para encontrar 
su verdadera vocación, esa misión especial a la que todos estamos llamados a realizar a la luz de la 
Vocación. Ya que como proyecto de vida, la vocación es un proyecto de existencia total, es como 
“una nueva visión de nuestra vida”. Para dar frutos y servicio a la humanidad.  
 
 
Gelatl (1962), Humboldt (1977) y Hamel (1989) consideran la Elección Vocacional no tanto como una 
actitud, sino como un proceso cognitivo que comparta la planificación y desarrollo de una serie de 
procedimientos que el individuo ha de poner en práctica en las diferentes etapas de su desarrollo y en 
cualquier situación de vida, dicho proceso constituye una situación de búsqueda permanente de 
equilibrio, cuyo mantenimiento precisa de nuevas informaciones y de continuas tomas de decisiones. 
 
Actualmente los cambios acelerados que se están dando en todos los niveles políticos, económicos, 
familiares, sociales, educativos, etc., han obligado a los jóvenes a plantearse una nueva forma de 
vida, ahora se vive con mayor rapidez y en continuo reto ante el cambio social y personal se 
cuestionan los propios valores y necesidades, el mundo actual exige respuestas inmediatas y 
continuas por lo que se plantea la necesidad de buscar constantemente la congruencia entre el 
pensar, sentir, decir y actuar es decir, se busca el propio sentido de la vida, la congruencia vital que 
se está perdiendo. 
 
Esta búsqueda puede considerarse como un cambio amenazador y retador, sin embargo, es 
necesario que se vea como una búsqueda propia en la existencia humana que abarca diversos 
aspectos de la vida, éstos son: personal, familiar, económico, social, tecnológico, entre otros, de tal 
forma que acelerado crecimiento exige a todos una preparación que les permite enfrentarse con éxito 
a las diversas situaciones del medio ambiente, por ello la elección de una ocupación está en función 
de diversos aspectos relacionados con el individuo, sus vivencias, su historia, su personalidad, su 
familia y la sociedad que han originado la necesidad de contar con el apoyo especializado del 
Orientador Vocacional que permita al individuo aclarar sus dudas y hacer una elección de carrera o 
profesión contando con más información acerca de las carreras de su preferencia y, que a su vez le 
ayuden a conocer sus habilidades, intereses y potencialidades para poder hacer una elección que 
vaya de acuerdo a su vocación. 
 

2. Elige 20 conceptos o palabras claves de esta lectura, buscar su significado y realizar una 
reflexión mínimo de una página. 

3. ¿Por qué es importante la orientación vocacional? 
4. Explica la postura de dos de los autores presentados en este artículo sobre orientación 

vocacional. 
5. ¿Cómo influyen los cambios que se dan en el mundo en la toma de decisiones de los 

jóvenes? 


